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ESTIMADOS PADRES:
Cada semana este boletín se enfocará en un tema educativo diferente y proveerá
información y recursos para los padres sobre ese tema.
Esta semana el tema es matemáticas. Hacer matemáticas sólo requiere práctica y una
actitud positiva. ¡Con esas dos cosas, todo el mundo puede disfrutar del éxito con las
matemáticas! Según First 5 California, las matemáticas están a nuestro alrededor y los
niños comienzan a aprender lo básico desde la infancia. Construir estas importantes
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habilidades para la vida desde una edad temprana no tiene por qué ser desalentador.
Las matemáticas pueden ser casuales, simples y, sobre todo, ¡divertidas!
Los seis consejos que las familias y niños deben seguir para aprender
matemáticas
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ser positivo
Vincular las matemáticas con la vida cotidiana
Hacer que las matemáticas sean divertidas
Aprender sobre las carreras relacionadas con las matemáticas
Tener altas expectativas para sus hijos...
Apoyar para completar la tarea... ¡no hacerlo por ellos!

Nuevos recursos informativos
Recursos Matemáticos del CDE para Padres y Tutores
Esta página web del CDE incluye información y recursos para padres y tutores que
explican la enseñanza de las matemáticas que se utiliza hoy en día y ofrecen sugerencias
para apoyar el éxito académico de sus hijos.
La página web de Recursos Matemáticos para Padres y Tutores del CDE en:
https://www.cde.ca.gov/re/cc/mathinfoparents.asp

First 5 California Matemáticas Tempranas
El sitio web de First 5 California Early Math incluye una página sobre cómo añadir las
matemáticas a su rutina. Según First 5 California, la clave para recordar es que el cálculo
temprano comienza a través del juego porque así es como los niños aprenden mejor.
Puede incorporar fácilmente las matemáticas a las cosas que ya está haciendo a lo largo
del día. Ofrecen sugerencias sencillas de juegos y actividades que los padres pueden
hacer para apoyar a los niños pequeños en el aprendizaje de las matemáticas. Esta
página web también está disponible en español. Haga clic en la esquina superior derecha
para cambiar el idioma en "español".
First 5 California Early Math: Agregar matemáticas en su rutina en la página web
http://www.first5california.com/learning-center.aspx?id=30&sub=147

Early Math Project
La página web de Early Math Project, proporciona información para padres y tutores
según la edad y el grado del niño: desde lactante/niño pequeño hasta el tercer grado. Al
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hacer clic en un nivel de edad/grado, los padres pueden ver los conceptos matemáticos
que los niños están preparados para aprender a esta edad y cómo pueden apoyar a su
hijo para desarrollar habilidades matemáticas en las áreas de sentido numérico,
clasificación y patrones, medición y geometría.
Página web de Early Math Project en: https://www.earlymathca.org/

Guía de recursos familiares de la Asociación de Padres y Maestros (PTA Por sus
siglas en inglés): Ayudando a su hijo con las matemáticas de hoy
Esta guía de matemáticas del PTA ayuda a los padres a entender cómo se enseñan las
matemáticas hoy en día y cómo y por qué las hacemos. Esta guía, junto con otras guías
enfocadas en una variedad de temas como la alfabetización, la preparación de su hijo
para la escuela y la ayuda a su hijo adolescente para que tenga éxito en la escuela
secundaria, están disponibles en inglés y en español.
Página web de Guías Familiares del PTA, Ayude a su hijo a tener éxito en distintas áreas
en: https://www.pta.org/home/family-resources/Family-Guides#6

Recursos informativos incluidos semanalmente
Información sobre el almuerzo escolar: Aplicación de Comidas para Niños de CA
Los padres pueden seguir recogiendo almuerzos escolares durante el cierre de escuelas
relacionadas con COVID-19. Utilice la aplicación móvil CA Meals for Kids para encontrar
comidas o puede comunicarse con su distrito escolar directamente para obtener más
información. Algunos distritos ahora ofrecen entrega a domicilio para los almuerzos
escolares. Los padres deben ponerse en contacto con la escuela de su hijo para ver si
la escuela ha optado por este programa opcional.
Comunicado de prensa: Aplicación actualizada de Comidas para Niños de CA en:
https://www.cde.ca.gov/497627

Obtener acceso a internet
Si no tiene acceso a internet en casa, hay varias compañías que ofrecen servicios.
Póngase en contacto con los proveedores que aparecen en el siguiente enlace para
conseguir el mejor plan para su familia.

3 | P ÁGINA

Departamento de Educación de California (CDE)
Boletín de Aprendizaje a Distancia para Padres. Edición No. 7

Obtener acceso a Internet: Planes disponibles en: https://www.cde.ca.gov/498321

Recursos de aprendizaje en casa
A continuación, encontrará recursos gratuitos recomendados que puede utilizar con sus
hijos en casa o que ellos pueden realizar por su cuenta.
Recursos para el aprendizaje temprano

Bedtime Math
Bedtime Math ofrece actividades para mantener las habilidades matemáticas de los
niños fuera de una pantalla. Los ejercicios incluyen la cantidad de tiempo que se
requiere para la preparación y la mayoría se pueden hacer con artículos del hogar. Las
actividades están destinadas para ayudar a los niños a aprender a amar las
matemáticas. Elija matemáticas diarias y juegos en casa, o descargue las aplicaciones
(Bedtime Math para niños de 3 a 9 años o MiniMath para niños que se preparan para el
jardín de niños) y llévelas a todas partes. Este sitio web y las aplicaciones incluyen
recursos para niños de preescolar hasta los 9 años de edad.
http://bedtimemath.org/fun-math-at-home/

Desarrollo e Investigación en Educación Matemática Temprana (DREME Por
sus siglas en inglés) Kit de Aprendizaje de Early Math
El Kit de Aprendizaje de Early Math en el hogar para Familias: Ideas para apoyar las
habilidades matemáticas de los niños pequeños durante la etapa de coronavirus y más
allá de la Universidad de Stanford está disponible en inglés y en español e incluye
consejos para llevar las matemáticas a la hora del cuento e ideas para recetas, refrigerios
y juegos que ayuden a desarrollar las habilidades matemáticas. Haga clic en "disponible
en español" para cambiar la página ha español. Este kit es apropiado para familias con
niños pequeños.
https://bit.ly/DREMEmathkit
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Recursos desde preescolar hasta 8o. grado

Colaboradores del plan de estudios: Apoyo a los estudiantes fuera de la
escuela, recursos para educadores y familias
Esta página web incluye paquetes de actividades de aprendizaje para imprimir en casa
para los estudiantes desde el preescolar hasta el octavo grado. Cada paquete está
diseñado para reforzar los conceptos claves para cada nivel de grado mientras los
estudiantes aprenden a distancia. Esta guía también está disponible en español. Haga
clic en "Accesar guía para familias en español" para acceder a la guía y las actividades
en español.
Página web de Colaboradores del plan de estudios: Apoyando a los estudiantes fuera
de la escuela, Recursos para educadores y familias en:
https://bit.ly/CurriculumAssociatesMath

Medios sociales y correo electrónico
Para mantenerse actualizado con nuevos recursos e información, siga a la División de
Apoyo para Aprendices de Inglés del CDE en Twitter @MultilingualCA.
Para suscribirse a la lista de actualizaciones para estudiantes aprendiendo inglés envíe
un correo electrónico en blanco a:join-english-learner-updates@mlist.cde.ca.gov.
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